
 

Compañeros y compañeras. 

En este comunicado os presentamos un resumen de las negociaciones iniciadas en Marzo de 

2010 con el Convenio de TES y que dieron lugar, en Junio de 2013, a la firma de la primera 

parte del I Convenio de Grupo Tecnocom.  

Negociación I Convenio de Grupo 
- Marzo 2010 a Enero de 2012.  

o Diversas reuniones para la renovación del Convenio TES. 

- Enero 2012 Marzo 2012.  
o TTE trabaja en la presentación de la plataforma para el convenio TTE. 
o Firma del II Acuerdo Nacional de Empleo. 
o Negociación con la empresa, que pospone futuras reuniones para asimilar la 

Reforma Laboral. 
o Previsión de malos resultados y anuncio de despidos y bajadas de salario. 

- Abril 2012 Junio 2012.  
o Explicación situación de la Compañía y previsión futura. Publicación resultados 

en la CNMV. Tecnocom 600.000 € de beneficio neto. 
o La Empresa vuelve a pedir Convenio de Grupo.  
o Negociación de la flexibilidad horaria. 

- Julio 2012 Septiembre 2012.  
o Negociación revisión salarial. Inclusión COMPASS por parte de la Empresa. 

Negativa de COMFIA-CCOO. 
o Se aprueba definitivamente el texto de la Reforma Laboral. 
o Estudio de las asesorías jurídicas (parte social y económica) sobre la 

flexibilidad horaria.  
o Estabilidad en el empleo. Se propone crear una comisión paritaria para 

seguimiento de desasignados buscando empleo (Comisión de Empleabilidad).  

- Octubre 2012 a Diciembre. 

o Se continúa negociando la flexibilidad horaria y las categorías profesionales. 
o Se llega a acuerdo y se somete a votación entre los trabajadores de Tecnocom. 

- Enero 2013 a Marzo 2013 
o Se continúa con el proceso de votación del acuerdo entre los distintos 

territorios en los que tiene presencia Tecnocom. 
o Inicio del ERTE en Tecnocom. 

- Abril 2013 Junio 2013. 
o Inicio del proceso de firma del I Convenio de Grupo Tecnocom 
o Publicación en el BOE de la primera parte del Convenio de Grupo Tecnocom. 

- Julio 2013 Septiembre 2013.  
o Firma del reglamente de la CE. 
o Se continúa la negociación con los temas pendientes de la segunda parte del 

Convenio De Grupo Tecnocom. 
 
 

https://twitter.com/TecnocomCCOO  

http://www.comfia.net/tecnocom/ 
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